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10. Para una mejor realizaciôn del objeto del presente convenio, las 
partes 'podr.in modificarlo por mutuo acuerdo, previo el cumpJimiento 
de los tnimites establecidos en la normativa vigente . 

. 1 ı. Para la resoluciôn de este convenio, la parte que desee denunciarlo 
debera comunicarlo con dos meses de antelaciôn a la efeetividad de la 
misma. En cualquier caso la resoluciôn del convenİo no podra ser efectiva 
hasta la final!zaeiôn de dicho ano. 

Asimismo eI convenio podra extinguirse por la completa realİzaci6n 
del objeto de} mismo antes de la termİnaciôn de su plazo de vigencia. 

12. En virtud de 10 dispuesto en el artieulo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P1İblica..-; 
y de! Procedimiento Administrativo Comun, las cuestiones que se susciten 
en cuanto a la interpretaciôn de este convenio, asi como la interpretaci6n 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su ap~icaciônı 

se revoIveran por la Comisi6n de seguimiento a la que se 8J.ude en eI 
acuerdo 2 del presente convenio. 

Ambas partes, de eonformidad con el contenido de este documento 
y para que conste, 10 finnan por cuadruplicado en eI lugar y fecha citados 
en su encabezamiento. 

La Ministra de Edueaei6n y Cultura, Esperanza Aguirre Gil de Bied
ma.-La Consejera de Cultura, Carmen Garmendia Lasa. 

27432 RESOLUCIÔN de 12 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Cooperaciôn y Comunicaciôn Qultural, por la 
que se da publicidad al convenio de· colaboraciôn entre 
el Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comunidad Aut6-
noma del Principado de Asturi.as para la reaJ.;zaciôn del 
Catdlogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrdfico. 

Se ha suserito entre el Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comu
nidad Autônoma del Principado de Asturias el convenio de eolaboraeiôn 
para la realizaeiôİı del Catalogo Coleetivo del Patrimonio Bibliogr:ifieo, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el artieulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Administraciones Pı1blieas 
y del Proeedimiento Adminlstrativo Comıl.n, y en el acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marıo de 1990, proeede la publicaciôn en el .Boletin 
Oficial del Estado. de dieho eonvenio, que figura eomo anexo a esta Reso
luciôn. 

Lo que se haee pıl.blieo a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Direetor general, Rafael Rodrl

gueı-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDU
CACION Y CULTURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCI
PADO DE ASTURIAS PARA LA REALIZACION DEL CATM.OGO 

COLECTIVO DEL PATRIMON!O BffiUOGRAFı:CO 

En Madrid, a 31 de oetubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la exeelentisima senora dona Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Edueaciôn y CuJtura, actuando por delegaciôn del 
Gobierno de la Naei6n en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejuJio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De la otra, la. ilustrisima senora dOM Maria Victoria Rodriguez Eseu
dero, Consejera de Cultura de la Comunidad Autônoma del Principado 
de Asturias, en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno del Prineipado 
de Asturias de fecha 22 de febrero de 1996. 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histôrieo Espafiol, en su articulo 51, a realizar el CaWogo 
Coleetivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliogr:ifieo. 

Que en el Real Deereto ı 11/1986, de 10 de enero, de desarrollo pareial 
de la Ley 16/1985 (modifieado por el Real Decreto 64/1994, de 21 <.le 
enero), co sus articulos 35 al 39 seiiala, entre otros, que dicho CataIogo 
esta adserito a la Direeei6n General del Libro, Arclıivos y.Bibliotecas, 
y quc cı Ministerio de Educaci6n y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 
podr3. establecer convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimicnto Adminis~rativo Comt1n, 
en su artieulo 6, faeulta al Gobierno de la Naeiôn y los 6rganos de Gobierno 
de las Comunidades Aut6nomas la celebraci6n de convenios de colabo
raciôn entre sı en el ambito de sus respectivas competencias, sefialando, 
asimismo, eI contenido minimo de 108 mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Continuar la colaboraeiôn iniciada en 1988 y lIevar a eabo el pro
yeeto desarroJlado coI\iuntamente por la Direcciôn General del Libro, Arehi
vos y Biblioteeas del Ministerio de Edueaeiôn y Cultura y la Consejeria 
de Cultura de la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias para 
elaborar .-;1 Cataıogo Coleetivo del Patrimonio Bibliogr:ifico de la Comu
nidad Autônoma del Prineipado de Asturias en base a las siguientes apor
taciones: 

La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias aportani como 
minimo el60 por 100 del total de la eantidad que se invierta en la eonfecciön 
del Catalogo, que eorrespondera al pago del personal eatalogador. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura aportara eI porccntəje restante 
de dicha eantidad, que eorrespondera, igualmente, al pago de personal 
cataıogador. 

La cantidad a aportar, as! coma eI porcentaje correspondiente a cada 
parte, se fıjara anualmente, no pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Aut6noma menor del 60 por 100 anteriormente mencionado. Para 
la fJjaci6n de su aportaciôn anua!, eI Minİsterio de Educaciôn y Cultura 
tendr.i en euenta el numero y ealidad de los registros proporcionados 
par la Comunidad Autônoma eI afio anterior. 

Para 1996, la eantidad total se fıja en un total de 11.250.000 pcsetas, 
aportando 6.750.000 pesetas la Comunidad Autônoma del Principado de 
Asturias, es deeir el 60 por 100, y 4.500.000 pesetas el Ministerio de Edu
caeiön y Cultura, es decir el40 por 100. 

EnJos siguientes ejercicios econ6micos, el importe se fıjani en funciôn 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de un anexo al presente Convenio. 

2. La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias nombrani 
un responsable que preparara un programa de trabajo ajustado al proyeeto 
cOI\iunto de la Direeei6n General del Libro, Arehivos y Bibliotecas y de 
la Consejerfa de Cultura y dirigini la ejecuciôn del mİsmo en la Comunidad. 
De forma paritaria se nombrara una Comisiôn de seguimiento de cuatro 
personas, de Ias cuaJes una sera representante de} Delegado de Gobierno 
en la eilada Comunidad y otra el responsable del Cataıogo en la Comunidad 
Autônoma, para que, de comun acuerdo, elaboren las fases del programa 
a realizar conjunta.mente y resuelvan Ias incidencias que se presenten 
en el desarrollo del proyeeto. En este programa se especifieara la aplieaciôn 
de las aportaciones econ6micas de cada parte. 

3. La Comunidad Autônoma remitira a la Direeciôn General del Libro, 
Arehivos y Biblioteeas una eopia de los registros reeopilados, para su 
ineorporaciôn a la base de datos del Cataıogo Coleetivo del Patrimonio 
Bibliogratico. Dichos registros se envianin redactados,segun las directrices 
teenicas y en la lengua eomun de intereambio de datos del proyeeto, es 
decir, catalogados segı1n la ISBD, utilizando ci eastellano eomo lengua 
de eataıogaciôn y eodificados en formato IBERMARC. 

4. La Direcciôn General deI Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitirıi una eopia de los datos reeopilados y ya proeesados por el Catalogo 
Colectivo de! Patrimonio Bibliografico Espaiiol, para su incorporaci6n a 
la base de datos bibliogr.ifieos de la Comunidad Autônoma del Principado 
de Asturias. 

5. La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias podni difun
dir en la forma que desee el CaWogo Coleetivo de su Patrimonio Bibli(}
gr:ifieo, ateniendose a 10 establecido en ci articulo 39 del Real Deereto 
111/1986. 

6. La Direcciôn General del Libro, Arehivos y BibJioteeas del Minis
terio de Edueaciôn y Cultura podra difundir en la forma que desee la 
base de datos del Catalogo Coleetivo del Patrimonio Bibliogr.ifico Espafiol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Deereto 111/1986. 

7. La firma de este convenio no exc1uye la colaboraciôn en otros prG
yeetos eataıogr:ifieos con otras instituciones publieas 0 privadas, tanto 
espaiioIas como extranjeras. 

8. EI presente convenio estara vigente desde la feeha de su firma 
hasta el31 de diciembre del afio 2000. 

9. La Comunidad Autônoma certifieara tanto la ejecuciôn material 
del objeto del eonvenio, como que las cantidades aportadas por el Ministerio 
de Educaciôn y CuJtura y por la Comunidad Autônoma han sido invertidas 
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en el pago de personal catalogador, segıin 10 especificado en el acuerdo 1 
del presente convenio. Dicha certificaci6n se realizara, para cada ana de 
vigencia del convenioı en las tres primeros mcses del afia siguiente. 

ı O. Para una mejor realizaci6n del objeto del presente convenio, Ias 
paıtes podr:in modificarlo por mutuo acuerdo, prcvio eI cumplimiento 
de tas tramites establecidos en la normativa vigente. 

11. Para la resoluci6n de este convenio, la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro del primer semestre del ana. En cualquier caso 
la resoluci6n del convenio no podra ser efectiva hasta la finalizaci6n de 
dicho ana. 

Aslrnismo, eI convenio podra extinguirse por la completa rcalizaciôn 
del objeto del mismo, antes de la terminaci6n de su plazo de vigencia. 

12. En virtud de 10 dispuesto en el artfculo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones P1iblicas 
y del ProcedimienLo Admİnİstrativo Comun, las cuestiones que se susciten 
cn cuanto a la interpretaci6n de este convenio, ası como la interpretaciôn 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su aplicaciôn, se 
rcsolveran por la Comİsiôn de segııimiento a la que se alude cn eI acuerdo 2 
de! prescnte convenio. 

Ambas partes, de conformldad con eI contenido de este documento 
y para que conste, 10 firman por cuadrup!icado en el lugar y fecha citados 
cn su encabezamicnto. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, Esperanza Aguirre Gil de Bied
ma.-La Consejera de Cultura, Maria Victoria Rodriguez Escudero. 

27433 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de la DireccWn 
General de Cooperaciôn y Comunicaciôn Cultura4 por la 
que se da publicidad al Convenw de colaboraciôn entre 
el Ministerio de Educaciôn y Oultura y la Comunidad de 
Madrid, para la realizaciôn del Caıdlago Colecıivo del 
Paırimonio Bibliogr4fico. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comu· 
nidad de Madrid el Convenio de colaboraciôn para la rea!izaciôn del Cata· 
logo Colectivo de! Patrimonio Bibliogrıifico, y cn cumplimiento de 10 dis
puesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico ~e las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, y en eI Acuerdo del- Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990, procede la publicaci6n en el .Boletin Ofıdal del Estada. de dicho 
Convenio, que figura coma anexo a esta Resoluciôn. 

Lo.que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Director general, Rafael Rodri· 

guez·Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO DE EDU
CACIÖN Y CULTURA Y LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE MADRID, 
PARA LA REALlZACIÖN DEL CATALOGO COLECTIVO DEL PATRI· 

MONIO BmUOGRAFı:cO 

En Madrid a 24 de octubre de 1996. 

REUNJDOS 

De una parte, la excelentisima seflora dofla Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Educaci6n y Cultura, actuando por delegaciôn del 
Gobierna de la Naciôn en virtud del Acuerdo del Conseja de Ministras 
de 21 de julia de 1995 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de agas~). 

De otra, eI excelentfsimo seftor don Gustavo Villapalos Salas, Consejero 
de Educaciôn y Cultura de la Comunidad Autônoma de Madrid, en virtud 
de la Ley Organica 3/1983, 25 de febrero, del Estatuto Autonômico de 
la Comunidad de Madrid, 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histôrİco Espafi.ol, en su articulo 51, a realizar el-CaUilogo 
Calectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliografico. 

Quc en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
encro), en sus arnculos 35 al 39, senata, entre otros, que dicho CaWogo 
est3. adscrito a la Direcciôn General de} Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaciôn y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 

podni estableccr Convenios de colaboraci6n con las Comunidadcs Aut& 
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pliblicas y del Procedimiimto Administrativo Comun, 
en su articulo 6, faculta al Gobierno de la Naciôn y los organos de gobierno 
de las Cornunidades Autônomas la celebraci6n de Convenios de colabo
raci6n entre sı en el ambito de sus respectivas competencias, sefıalando, 
asimismo, el contenido mınimo de los mlsmos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Continuar la colaboraciôn iniciada en 1992 y llevar a cabo ci pro
yecto desarrollado conjuntamente por la Direcciôn General del Libro, Archi
vos y Bibliotecas del Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Conscjcria 
de Educaciôn y Cultura de la Comunidad Aut6noma de Madrid para cla
borar el Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrıifıco de la Comunidad 
de Madrid en base a las siguientes aportaciones: 

La Comunidad Autônoma de Madrid aportani coma minimo el 60 
por 100 del total de la cantidad que se invierta en la confecci6n del Catalago, 
que carrespondera al pago del personal catalogador. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura aportara el porcentaje restru,ıtc 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago del personaJ 
catalogador. 

La cantidad a aportar, asi como el porcentaje .correspondiente a cada 
parte, se fıjara anualmente, no pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Autônoma menor del 60 por 100 anteriorment" mencionado. Para 
la fıjaci6n, llegado el caso de su aportaci6n anuaJ, el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura tendra en cuenta el numero y calidad de los registros 
proporcionados por la Comunidad Aut6noma el afio anterior. 

Para 1996, la cantidad total se fıja en un total de 10.000.000 de pesetas, 
aportando 6.000.000 de pesetas la Comunidad Autônoma, es decir, el 60 
por 100, y 4.000.000 de pesetas el Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
es decir, el40 por 100. 

En los siguientes ejercicios econômicos cı importe se iıjarə. en funciôn 
de Ias disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de un aneXQ al presente Convenio, si decidiesen prolongarlo las partes. 

2. La Comunidad Aut6noma de Madrid nombrara un responsable que 
preparara un programa de trabl\jo I\justado al proyecto conjunto de la 
Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la f'.JÜnsejeria 
de Educaciôn y Cultura de Madrid y dirigirıi la ejecuciôn del mismo en 
la Comunidad. De forma paritaria se nombrara una Comisi6n de segui
miento de cuatro personas, de las cuaIes una sera representante del Deıe
gado de Gobiemo en la citada Comunidad y otra el responsable del Catıilugo 
en la Comunidad Aut6noma, para que, de comun acuerdo, elaboren las 
fases del programa a realizar coııjuntamente y resuelvan las incidenCİas 
que se prescnten cn ci desarrollo del proyecto. En este programa se espe
cificara la aplİcaciôn de las aportaciones econômicas de cada parte. 

3. La Comunidad Autônoma remitira a la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas una copia de los registros recopilados, para su 
incorporaciôn a la base de datos del Catalogo Colectiv9 del Patrimonia 
Bibliognifico_ Dichos registros se envi.aran redactados segun Ias dircctrices 
tecnicas y cn la lcngua comun de intercambio de datos del proyecto, es 

··decir, catalogados segıin la ISBD, utilizando el castellano cQmo lengua 
de catalogaciôn y codificados en formato IBERMARC. 

4. La Dirccciôn General del Libro ı Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copiade los datos recopilados y ya procesados por el Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliognifico Espafiol, para su incorporaci6n a 
la base de datos bibliogrıifıcos de la Comunidad Autônoma de Madrid. 

5. La Comunidad Autônoma de Madrid podra difundir en la forma 
que desee el Catalogo Colectivo de su Patrimonio Bibliogrıillco, ateniendose 
a 10 establecido en el articulo 39 de1 Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis
terio de Educaci6n y Cuitura podra difundir en la forma que desee la 
base de datos del Catıilogo Colectivo de1 Patrimonio Bibliogrıifıco Espai\ol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este Convenio no excluye la colaboraci6n en otros 
proyectos cata.logr3.:ficos con otras instituciones publicas 0 privadas, tanto 
espafiolas como extranjeras. 

8. El presente Convenio podra prorrogarse anualmente, previo acuer
do de las partes hasta el 31 de diciembre del ano 2000. 

9. La Comunidad Aut6noma certificara tanto la ejccuciôn material 
del objeto del Convenio, como que las cantidades aportadas por el Minis
terio de Educaciôn y Cultura y por la Comunidad Autônoma han sido 
invertidas en e1 pago de personal catalogador, segıin 10 especificado en 


